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SEXTA SESION 

Miércoles, 17 de mayo de 1978, a las 9 horas 

Presidente: Dr. A. -R. A. AL -AWADI (Kuwait) 

EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.6 del orden del día (continuación) 

Programa a plazo medio de salud mental: Punto 2.6.6 del orden del día (resolución EB61.R28; 
Actas Oficiales N° 246; documentos АЭl /7 y A31 /A /Conf.Paper N° 7) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que se ha distribuido el proyecto de resolución propuesto por las dele- 
gaciones de Australia, Bélgica, Francia, Turquía y Zambia. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) estima que el programa descrito en el informe del Direc- 
tor General es excelente y, en muchos aspectos, se ha llevado ya a la práctica. La delegación 
de su país apoya la resolución EB61.R28, por estimar que el contenido del programa merece una 
resolución de la Asamblea de la Salud. 

El programa presenta varias características de interés particular. Por lo que respecta a 

amplitud, comprende no sólo la psiquiatría tradicional con sus aspectos preventivo y social, 
sino también el estudio de los factores psicosociales causantes de trastornos mentales distin- 
tos de las psicosis y el análisis de motivación de actitudes contrarias a la salud en el terre- 
no de la psicología social. 

El programa está bien equilibrado en lo que respecta a zonas geográficas, segmentos de po- 

blación, sectores de problemas y grupos de funciones. En él se concede suficiente importancia 
a la enseñanza y la investigación, y se manifiesta cierto optimismo respecto a la posible re- 

conversión sanitaria del psiquiatra tradicional. 
El programa menciona también la coordinación de los niveles local, regional y mundial. 

Por ejemplo, aunque la lucha contra la farmacodependencia se centra en actividades internacio- 
nales, los efectos psicosociales de la migración se han de tener en cuenta al desarrollar pro- 
gramas de alcance local. Los programas han de basarse en la experiencia, las iniciativas ylas 
actividades en todos los niveles, inclusive la relación del enfermo con su familia y la comu- 

nidad. 

Al integrar las actividades de salud mental en los servicios de salud de la comunidad, la 

descentralización sólo se justifica si responde a las necesidades del sector de salud mental. 
La prestación de servicios ordinarios de esta especialidad como parte de la atención primaria 

debe constituir una meta fundamental para los administradores de sanidad. A este respecto, el 

orador espera con confianza los resultados, de la conferencia de Alma Ata. 

Los proyectos de salud mental emprendidos en España se ajustan a los criterios menciona- 

dos y cuentan con el apoyo de la administración, que ha adoptado una actitud renovadora en ma- 

teria de programación administrativa. 

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzania) dice que su delegación apoya sin reservas 

el programa a plazo medio de salud mental, que se orienta acertadamente hacia un mayor ajuste 

de los programas a las necesidades de los Estados Miembros. Además, tiene particular importan- 

cia para los países en desarrollo, donde la salud mental ha estado relegada durante mucho tiem- 

po. El orador apoya la integración de esas actividades en los servicios de atención primaria 

de salud, ya que ello permitirá una planificación y programación sanitarias completas. Con 

esa reorientación, podría utilizarse plenamente en el programa incluso el personal periférico, 

una vez adiestado adecuadamente. 
Conforme a lo dispuesto en la resolución WHАЭO.45, Tanzania colabora con la OMS en la or- 

ganización de un programa de salud mental. El orador da las gracias a la OMS por su ayuda y 

espera que la cooperación se intensifique. El programa no sólo es práctico sino que además re- 

presenta un gran estimulo. La delegación de Tanzania desea unirse a las que patrocinan el pro- 

yecto de resolución. 

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) considera acertado que en el programa a plazo medio de salud 

mental se conceda importancia al enfoque multidisciplinario de los servicios, considerando al 

mismo tiempo que la salud tiene globalmente un carácter psicosocial. La experiencia demuestra 
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que sin tener en cuenta los factores psicosociales y sociales del comportamiento y sin la for- 
mación teórica y práctica adecuada del personal no se pueden resolver problemas de salud fun- 
damentales como son los de aplicación de los sistemas de atención sanitaria a la población, en 
particular a los grupos más vulnerables, los de prevención de la invalidez, etc. 

La satisfacción de las necesidades del ser humano es el principio básico de la política 
médica y social de los países socialistas. La aplicación de ese principio en el sector de sa- 
lud mental se consigue llevando a la práctica una serie de medidas preventivas. En Bulgaria 
está en marcha desde 1960 un programa cuyos objetivos son análogos a los del programa a plazo 
medio de la OMS, y se ha demostrado la eficaz función que pueden desempefiar en salud mental 
los sectores de salud y seguridad social, así como las diversas instituciones de enseñanza y 

formación profesional. Los elementos psicológicos y sociales varían de una sociedad a otra, 

según el estado de desarrollo en que éstas se encuentren. La complejidad de esos fenómenos de- 
bería servir de advertencia contra la adopción indiscriminada de modelos preparados en condi- 
ciones culturales específicas. Convendría que la OMS organizara reuniones de expertos de paí- 
ses en desarrollo y países desarrollados, para que procedieran a un intercambio de conocimien- 
tos y experiencias en materia de salud mental. 

Es indispensable ampliar e intensificar las investigaciones para hallar métodos más efica- 
ces de prevención y tratamiento de los trastornos mentales; en efecto, los métodos existentes 
representan poco más que una solución provisional. El logro de los objetivos del programa de 
la OMS dependerá de los resultados de la investigación, particularmente en sectores priorita- 
rios, por ejemplo el estudio de las causas biológicas y psicosociales del trastorno mental. 

También se necesitan actividades de formación teórica y práctica para disponer de perso- 
nal competente y experimentado a todos los niveles. Por ejemplo, todavía no se ha determinado 
el contenido de los planes de estudios en lo que respecta a los elementos psicológicos y socia- 
les de la salud mental. La OMS podría tener una influencia decisiva a ese respecto si adopta- 
ra una posición apropiada. 

Merecen elogio los esfuerzos de la OMS por establecer el programa a plazo medio. El in- 

forme estimulará la preparación y el desarrollo de programas nacionales de salud mental. Los 

países habrán de realizar individualmente una labor adecuada para que puedan alcanzarse las me- 

tas del programa establecido. La delegación de Bulgaria desea unirse a las que patrocinan el 

proyecto de resolución. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que su delegación ha examinado con agrado el informe del 

Director General. En Chile se concede cada vez más importancia a los servicios de salud mental 

como parte integrante del programa general de salud pública en las principales ciudades del 

país. Para que este programa alcance las metas fijadas ha de centrarse en los aspectos comuni- 

tarios y sociales, incorporados éstos a las actividades de los consultorios periféricos y de 

los hospitales, como ya se está haciendo en Chile. Dado que se dispone de pocos psiquiatras y 

psicólogos, es particularmente importante la participación de médicos generales, internistas, 

pediatras y otro personal profesional de salud. 

Hay que intensificar las actividades de prevención primaria y diagnóstico precoz, particu- 
larmente entre los niños. En Chile, el Servicio Nacional de Salud ha incorporado desde hace 

dos años la estimulación precoz psicomotora del lactante al control periódico de los nifios. 

Las pruebas correspondientes están a cargo de personal capacitado, con la colaboración de las 

madres, que han recibido previamente un adiestramiento adecuado. 
El alcoholismo debe ocupar en este programa un lugar relevante por su alta prevalencia en 

muchos países. Además, debe intensificarse la formación técnica y práctica como proceso conti- 

nuo, para conseguir que el programa se aplique en condiciones óptimas. 

La delegación de Chile apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que el programa a plazo medio de 

salud mental inducirá a los Estados Miembros a intensificar sus actividades en ese sector, lo 

cual es esencial si se tienen en cuenta las necesidades previsibles. El programa no se debe li- 

mitar a los aspectos psiquiátricos. Al igual que en otras ramas de la medicina, deben empren- 

derse también actividades fuera del sector, especialmente en la comunidad. En la República 

Democrática Alemana, por ejemplo, se presta apoyo financiero suplementario a las familias que 

se encargan de la asistencia al enfermo mental en el hogar. El concepto de rehabilitación y 

reintegración en la comunidad y en la familia es sumamente importante. 
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La República Democrática Alemana está dispuesta a participar activamente en los proyectos 

de incorporación de la salud mental a la política y a la legislación sanitarias nacionales en 

lo referente a prácticas de tratamiento de trastornos psiquiátricos, y ya promulgó en 1968 una 

ley sobre admisiones. Además, también está dispuesta a participar en proyectos más especiali- 

zados, como son los de trastornos mentales de la infancia, el estudio piloto internacional so- 

bre la esquizofrenia y las causas biológicas de las psicosis. 

El Profesor SENAULT (Francia), refiriéndose a la manera en que se enfocan los problemas 

de salud mental en la sección 3.3 del documento, dice que se ha evitado en gran medida la apli- 

cación de métodos uniformes que a veces se observa en los proyectos de la especialidad. Los 

procedimientos se han escogido según objetivos predeterminados, teniendo debidamente en cuenta 

las regiones o los países en que han de aplicarse. Es particularmente importante evitar. los 

problemas de transposición de métodos o estrategias específicos entre países o regiones. 

Los programas de formación de personal de salud mental son también de la máxima importan- 

cia. Durante mucho tiempo, la salud mental ha sido prácticamente un sector de la competencia 

exclusiva de los psiquiatras. Sin negar la importancia que tienen esos especialistas, es esen- 

cial, como se indica tan acertadamente en el informe, distribuir las funciones según las acti- 

vidades de que se trate. Merecen contínua investigación los aspectos psicosociales del medio 

humano, a fin de evaluar todos los parámetros correspondientes. Entre esos factores hay una 

ambivalencia característica. También debe analizarse la adaptación de métodos a culturas hu- 

manas con distintas mentalidades, tipos de sociedad y características psicosociales. De esa 

forma podría apreciarse que el paso paulatino de la prevalencia de las enfermedades epidémicas 
a las degenerativas y luego a los trastornos del comportamiento exige que las autoridades sus- 

tituyan progresivamente las medidas legislativas por medidas de eduсacíón, particularmente en 

el sector de salud. Esa reorientación facilitaría la cooperación de grupos y de individuos en 

la solución de los problemas que tienen un origen cultural. La prevalencia del alcoholismo, 
el hábito de fumar, la sobrealimentación y el consumo excesivo de fármacos demuestra que no se 

puede persuadir al individuo únicamente mediante propaganda a cargo de los medios de informa- 

ción pública. Hay que aplicar además medidas educativas que tengan en cuenta los problemas 
psicológicos del individuo y las posiciones irracionales. Todo parece indicar que es más di- 
fícil para el hombre determinar su propio futuro que proteger el medio en que vive. El progra- 
ma propuesto parece prometedor a ese respecto. La delegación de Francia desea unirse a las que 

patrocinan el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE dice que ha tomado nota de las delegaciones que desean patrocinar el proyec- 
to de resolución, inclusive la de Jamaica, que ha formulado la petición por escrito. 

El Dr. TUCINDA (Tailandia) dice que el programa de salud mental de su país se orienta ha- 
cia la acción en la comunidad y está incorporado al plan nacional de fomento de la salud. La 

mayor parte de los servicios de salud mental siguen dependiendo de los hospitales psiquiátri- 
cos y los centros de la especialidad, aunque se ha procurado incorporarlos a los servicios ge- 
nerales de salud. Actualmente se concede prioridad a la formación del personal general de los 
servicios periféricos, a fin de que preste también servicios eficaces en relación con los pro- 
blemas mentales, neurológicos y psicosociales. 

En Tailandia se ha efectuado en colaboración con la OMS un estudio sobre las necesidades 
de la población en materia de salud mental, y sobre la capacidad de asistencia de los servi- 
cios sanitarios nacionales. Los resultados indican que existen lagunas importantes en lo que 

se refiere a servicios de salud mental. 

La farmacodependencia y las toxicomanías constituyen también problemas graves que amena - 
zan particularmente a la población comprendida entre los 16 y los 25 años de edad. Se han pre- 
parado programas de prevención y tratamiento, cuya ejecución depende a la vez de los Ministe- 
rios de Salud Pública, Educación, Interior y Defensa. La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas participan en las actividades de investigación 
incluidas en el programa de tratamiento de la farmacodependencia. 

La delegación de Tailandia apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) dice que su delegación estima también 
satisfactoria la labor de la OMS en el sector de salud mental y que su Gobierno aprecia el 
apoyo y el estímulo dados por la OMS en ese sector, que estaba relegado desde hacía más de dos 
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decenios. En ninguna otra rama de la medicina ha habido un aumento semejante de funciones y 

objetivos. Aunque ello constituye todo un plan, resulta difícil establecer el orden de priori - 

dad, preparar programas concretos y fijar metas. 

Es particularmente acertada la referencia que se hace en la sección 3.4.2 del informe al 

proyecto de desarrollo psicosocial óptimo de los niños. En ése, como en muchos otros sectores, 

la prevención y la pronta localización de casos son metas generalmente aceptadas. Sin embargo, 

no basta con promover la psiquiatría infantil sino que, además, hay que integrar los princi- 

pios de salud mental en el sistema educativo. Como en la República Federal existen medios su- 

ficientes de diagnóstico, las clases están llenas de niños cuyas dificultades de comportamien- 

to son perfectamente conocidas; ahora bien, esos niños necesitan también una asistencia adecua - 

da que, generalmente, no reciben. Las propias escuelas ofrecen condiciones desfavorables para 

la salud mental, como son por ejemplo el espíritu de competencia prematuro, la excesiva impor- 

tancia concedida al éxito intelectual en detrimento de la promoción de cualidades sociales y 

el tamaño o la construcción inadecuada de los edificios escolares. La salud mental en las es- 

cuelas podría ser un buen tema de estudio conjunto entre la OMS, la UNESCO y el UNICEF, y cons- 

tituiría un ejemplo más del tipo de coordinación que se describe en la sección 3.4.4 delinforme. 

La delegación de la República Federal de Alemania desea subrayar la necesidad de proteger 

la salud mental de las personas de edad, que constituyen un grupo vulnerable cuya importancia 

numérica tiende a aumentar en muchos países. También aquí es más fácil diagnosticar que esta- 

blecer medidas preventivas eficaces y aplicarlas en escala suficientemente amplia. La protec- 

ción de la salud mental de las personas de edad es de la máxima importancia no sólo para los 

interesados sino también para la sociedad en general. 

Conviene racionalizar la aplicación de prácticas especiales de salud mental en todo el sis- 

tema de salud, especialmente al nivel de atención primaria, y ha de tenerse en cuenta que el 

problema no afecta exclusivamente a los países en desarrollo. Por ejemplo, es innecesario so- 

meter a examen psiquiátrico a todos los escolares pero, por otra parte, cabe preguntarse qué 

medios se podrían facilitar al médico escolar para la determinación de los síntomas precoces 

de un comportamiento anormal y para decidir si un niño debe o no ser enviado al especialista. 

En la sección 3.4.2 del informe se reseñan los trabajos de normalización de métodos para medi- 

ción de incapacidades y pérdidas de aptitudes. 

La delegación de la República Federal de Alemania desea patrocinar también el proyecto de 

resolución. 

El Dr. GOTHOSКAR (India) dice que su delegación comparte las opiniones manifestadas por los 

distinguidos delegados de Australia y Bélgica, y apoya la resolución ЕВ61.R28. Además, agrade - 

ce sinceramente los esfuerzos realizados en su Región por el Director Regional, y aprueba su in- 

forme. En lo que respecta a identificación de problemas de salud mental, el Gobierno de la 

India ha adoptado las siguientes medidas: promulgación de una legislación completa sobre salud 

mental; creación de centros especiales de formación en esa materia y fortalecimiento de los de- 

partamentos de psiquiatría, psicología clínica y psicología social; establecimiento de un pro- 

grama para niños con retraso mental, que comprende detección precoz, determinación exacta del 

grado de retraso, admisión en escuelas, organización de talleres, etc.; y preparación de un 

programa especial para ese sector de la población en relación con el Año Internacional del Niño. 
Diversos centros de la India han participado en las siguientes actividades: un importante 

estudio internacional sobre sustancias psicotrópicas; un estudio intercultural en colaboración; 

un estudio sobre trastornos depresivos, patrocinado por la Oficina Regional de la OMS para 

Asia Sudoriental; y un grupo de prácticas sobre retraso mental. Además, se ha designado como 

centro regional en la materia al Instituto Nacional de Salud Mental y Neurología, sito en 

Bangalore. 

La delegación de la India apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) dice que el programa a plazo medio de salud mental está 
bien elaborado, y resulta satisfactorio comprobar que para su preparación se ha consultado con 

los Estados Miembros. Esa práctica debía mantenerse y ampliarse en lo posible. No basta con 

que un programa sea bueno; además, hay que llevarlo a la práctica y evaluarlo periódicamente, 

por lo que es muy importante que sea resultado de consultas con los países. 



A31 /A /SR /6 
Página 6 

En la sección 1.2 del informe del Director General se mencionan el alcance de las medidas 
de salud mental y la nueva concepción de ésta que ha surgido en los últimos años. Naturalmen- 
te, está vinculada no sólo con los trastornos mentales y la psiquiatría sino también con otros 
aspectos de la salud y con factores sociales. Todas las influencias del medio humano pueden 
ser importantes para el equilibrio físico y mental así como para el bienestar del individuo; 
por consiguiente, es importante que se dé un enfoque multidisciplinario al problema de la sa- 
lud mental. Por lo que respecta a las observaciones del Director Regional de Asia Sudoriental, 
la oradora señala que la atención primaria en Cuba está a cargo de equipos de salud en los que 
participan psicólogos, lo que permite hacer un trabajo integral en el que se considera al pa- 
ciente como un todo. La asistencia médica primaria se está extendiendo a las zonas rurales, 
característica ésta que, a juicio de la oradora, debería también tenerse en cuenta en la eje- 
cución del programa propuesto. En la sección 1.2 del informe se mencionan las medidas de desa- 
rrollo psicosocial del niño. A este respecto, es importante dedicar también atención al ado- 
lescente, que se encuentra muy expuesto en la sociedad moderna. 

Por lo que se refiere a los procedimientos indicados en la sección 3.3 del informe, en 
Cuba se tienen en cuenta los factores humanos al establecer nuevas comunidades y además se ha 
establecido un sistema que permite la participación activa de la comunidad en la adopción de 
decisiones, no sólo en lo que respecta a la salud sino también en todos los demás sectores so- 
ciales pertinentes. Cuba desea patrocinar el proyecto de resolución presentado por la delega- 
ción de Australia. 

El Dr. TRONGE (Argentina) dice que la trascendencia social ha de considerarse como uno de 
los principales criterios de todo programa de salud, y que es preciso adoptar medidas que ten- 
gan en cuenta los factores psicosociales. De modo análogo, los planes de actividades de salud 
mental deberían estar integrados en los servicios generales de salud y en los servicios socia- 
les. El nuevo concepto de salud mental no se limita a la enfermedad propiamente dicha sino que 
abarca aspectos de salud pública y sociales. Debe darse prioridad a las medidas de fomento de 
la salud mental y de prevención de trastornos mentales, y esas medidas han de estar coordinadas 
con los programas de otros sectores, por ejemplo asistencia maternoinfantil, salud rural y edu- 
cación sanitaria. En la esfera social debe considerarse importante la prevención de los efec- 
tos negativos de un desarrollo socioeconómico rápido, y en particular a la urbanización y a 
los cambios de la estructura familiar. Esas nuevas dimensiones se examinaron en el primer se- 
minario internacional sobre desarrollo de la comunidad en materia de salud mental, organizado 

en julio de 1965 en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires por el Ministerio de Bien- 

estar Social y Salud Públiса de la Argentina. En el programa del seminario figuraban los si- 
guientes temas: conceptos transculturales de la salud y la enfermedad mental; urbanización, 

desarrollo rural y salud mental; normas de salud mental; y problemas de adaptación cultural y 

organización social. 
Entre los objetivos del programa a plazo medio de salud mental está la prevención o re- 

ducción de los problemas psiquiátricos, neurológicos y psicosociales, inclusive los que plan- 
tean el consumo de alcohol, la farmacodependencia y el tabaquismo. Además, el programa tiene 

también por objeto mejorar la eficacia de los servicios generales de salud mediante utiliza- 
ción adecuada de conocimientos técnicos y prácticos de salud mental, y establecer estrategias 
de intervención adecuadas que tengan en lo posible en cuenta los problemas de salud mental en 
relación con los cambios sociales. La descripción que se hace en el informe de las activida- 
des del programa a plazo medio es sumamente interesante, y convendría detallarla más aún. 

El Dr. SAMBA (Gambia) se felicita de la nueva imagen de la salud mental, que destaca los 

aspectos de salud pública y los aspectos sociales del problema, en vez de vincularse a la psi- 

quiatría institucional. Contrariamente a lo que ocurre con muchas enfermedades orgánicas, los 

trastornos mentales presentan características peculiares y su etiología es muy específica se- 

gún los países. En Gambia, la principal causa de desequilibrio mental es el atractivo que ejer- 

cen ciertas actitudes extranjeras, exhibidas por un número cada vez mayor de turistas, a los 

que la gente joven copia, con desastrosas consecuencias. La rapidez con que se extiende el 

problema rebasa la capacidad del país para formar personal, por lo que es necesario volver a 

las normas tradicionales. En particular, se ha descubierto que la fe religiosa es un factor 

estabilizador y proporciona normas favorables para el equilibrio mental, la autosatisfacción 

y la paz interna del individuo. La delegación de Gambia desea patrocinar también el proyecto 

de resolución. 
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La Sra. WAIYAKI (Kenya) afirma que el programa a plazo medio de salud mental llega en un 

momento en que la mayoría de los países, sobre todo los del mundo en desarrollo, empiezan a pre- 

ferir para los enfermos mentales un enfoque orientado más a la salud pública que a la asisten- 

cia institucional. En algunos paises esa rеorientación ha sido accidental; en Kenya, por ejem - 

plo, el proceso empezó hace cuatro años, cuando las enfermeras de formación general fueron des- 

tinadas al hospital psiquiátrico nacional, en vista de la escasez de enfermeras especializadas 
en psiquiatría. Los resultados fueron alentadores y condujeron a destinos parecidos para enfer- 

meras instructoras y administradoras con una formación psiquiátrica de sólo tres meses en el 

Departamento de Enfermería Superior de la Universidad de Nairobi. Se ha seguido una política 

análoga en el caso de los médicos y clínicos. El proceso no sólo ha aumentado el volumen de 

personal del hospital psiquiátrico, sino que además da al personal la oportunidad de seguir vi- 

gilando a los enfermos en los departamentos ambulatorios de los hospitales generales, asï como 

de visitar los hogares y preparar a la familia para cuando el enfermo sea dado de alta. La ex- 

periencia en salud mental es hoy obligatoria en todos los niveles de formación del personal de 

salud, con objeto de afianzar el criterio integrado de prestación de servicios de salud rural. 
El Gobierno de Kenya se ha interesado también mucho por el problema de retraso mental y 

en el Ministerio de Educación ha establecido un departamento especial para abordar los proble- 

mas que plantea la instrucción de las personas con defectos físicos o mentales. Además, se ha 

establecido, para coordinarlas actividades referentes al retraso mental, un comité nacional 

en el que intervienen varios ministerios y organizaciones eclesiásticas y benéficas. Se espera 

que pronto sea posible obtener en alguno de los países desarrollados personal instruido en esa 

esfera, para que colabore en la formación de instructores y profesores, a quienes se enseñarán 

los métodos de identificar muy precozmente el retraso mental de la infancia y de asesorar res- 

pecto de la ayuda que pueda prestarse a los padres de niños retrasados. 

La delegación de Kenya desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. SMITH (Nigeria) afirma que el informe del Director General sobre el programa a pla- 

zo medio de salud mental representa una verdadera revolución en los criterios de asistencia de 

salud mental. Ese programa influirá favorablemente en la política de salud mental de muchos 

países y allanará el camino para extender la asistencia a las zonas rurales. El Gobierno Fede- 

ral Militar de Nigeria ha establecido una junta gestora que se encargará de tomar decisiones y 

adoptar medidas aceleradas para garantizar la eficacia operativa de la asistencia de salud men- 

tal en los hospitales de esta especialidad, así como de reducir el efecto adverso de las prác- 

ticas burocráticas. El Gobierno ha pedido además a la OMS que designe al Hospital Psiquiátri- 

co Aro como centro de formación internacional en salud mental. La salud mental está ya inclui- 

da en los programas generales sanitarios y socioeconómicos del país y ha dejado de considerar- 

se como una actividad aislada. 

El documento debe distribuirse profusamente y es de esperar que los Estados Miembros que 

puedan hacerlo aporten fondos extrapresupuestarios que permitan el desarrollo sin trabas del progra- 
ma ysirvan para mejorar las investigaciones y la formación en materia de salud mental. Casi to- 

da la legislación de salud mental que sigue vigente en los paises en desarrollo está anticuada 

y no es pertinente desde el punto de vista social. Por ello se requieren reformas legislati- 

vas que tengan en cuenta las actuales necesidades de los paises y que la OMS podría desempeñar 

un importante papel a ese respecto. La delegación de Nigeria desea copatrocinar la resolu- 

ción propuesta sobre el tema del programa a plazo medio. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) aprueba el nuevo enfoque de los programas de salud mental, pero 

expresa serios temores de que fracase la ejecución de esos programas en algunas zonas del mun- 

do. Admite que, aunque el tema de que se trata le interesa enormemente, no tiene noticio de 

que estén en marcha proyectos interesantes e importantes en cinco paises de Africa oriental y 

central. Ello subraya la fundamental importancia de los sistemas de información sanitaria, de 

los cuales ya ha tratado la Comisión. Una información suficiente y relevante es esencial para 

planificar, ejecutar y evaluar todo programa de salud, así como para la cooperación técnica. 

Sin embargo, se reconoce en general que en muchas partes del mundo esa información no está dis- 

ponible o resulta dificil de adquirir. Aun en los casos en que se dispone de ella, suele ser 

insuficiente y poco fidedigna. Los problemas son especialmente arduos en el caso de la salud 

mental, ya que las estadísticas que permiten comparar datos tropiezan con dificultades desde 

hace largo tiempo. Durante la reunión del Comité Regional para Africa en Lagos se observó 
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claramente que la adquisición de datos básicos y el conocimiento de la situación epidemiológi- 

ca general distaban mucho de ser satisfactorios en casi todos los países de la Región. No ca- 

be duda de que lo mismo ocurre en muchos países de otras regiones. 

También se plantea la cuestión del papel que debe desempeñar la medicina tradicional en 

algunas zonas del mundo. La salud mental es un sector donde la medicina tradicional puede des- 

empeñar una importante función sobre todo en vista de la escasez de personal adiestrado de las diversas 
categorías. Cabe preguntarse cómo se habrán abordado los problemas que el orador acaba de mencio- 
nar en los cinco proyectos de la Región de Africa, y en qué medida los paises interesados han 

progresado en la mejora de sus servicios de salud mental. Aunque no se opone en absoluto al 

programa como tal, el Dr. Beausoleil estima que se requiere mucha cautela en algunos paises pa- 

ra evitar decepciones que pudieran llevar de nuevo a la salud mental a su antigua situación pre- 

caria. No obstante, la delegación de Ghana desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que la reorientación del programa de salud mental y su 

incroporaсión a los servicios generales de salud abren nuevas perspectivas a la salud mental y 

a la salud pública en general. Coincide por completo con los argumentos expuestos en el infor- 

me del Director General, sobre todo en las secciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. Los objetivos pre- 

vistos en el informe merecen especial atención por parte de quienes se ocupan de proporcionar 

servicios de salud mental. Es muy satisfactorio observar que en el informe se abordan cuestio- 
nes de legislación, sistemas de información y adiestramiento de personal, sin las cuales seria 
imposible tratar debidamente a los enfermos mentales. También es muy positivo que la OMS haya 

emprendido un programa especial de cooperación técnica en paises en desarrollo y que se esté 

ocupando de cuestiones tales como la prevención epidemiológica, la inadaptación social y el cos- 
to de la planificación de servicios de salud. Rwanda no dejará de desempefar su papel, aunque 

sea modesto, en el fortalecimiento del programa de salud mental a plazo medio y su delegación 
aprueba el proyecto de resolución propuesto. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que su país atraviesa una etapa de rápida industrialización, 
cuyos efectos psicológicos y mentales en la mano de obra es inquietante. El problema de la sa- 
lud mental no se limita ya a las naciones desarrolladas, sino que afecta cada vez más a paises 

en desarrollo, como el Iraq. La adicción asustancias psicotrópicas y otras drogas ha empezado 
a extenderse, a pesar de la severidad con que se vigila la venta y el uso de tales sustancias. 
El Ministerio de Salud está tratando de reforzar la administración de salud mental y ha empeza- 
do a trazar planes para la prevención de trastornos mentales. Aproximadamente el 10% de las 

camas de los hospitales públicos se reservan para enfermos psiquiátricos, con el fin de reducir 
la necesidad de instituciones especializadas. Asimismo, las clínicas de salud mental propor- 
cionan asistencia diurna ambulatoria, y los departamentos de salud mental son ya parte insepa- 
rable de los servicios de salud. Por todo ello, la delegación del Iraq apoya el programa a 

plazo medio de salud mental y desea copatrocinar el proyecto de resolución presentado por la 
delegación de Australia. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) declara que el programa de salud mental checoslovaco 
es parte integrante de las actividades de salud pública del país. Esta tendencia, que es ya 

tradicional, se basa en los resultados de las investigaciones científicas realizadas en Checoslovaquia 
y en otros países socialistas. En esencia, se recalca la importancia de los factores psicoso- 
ciales para fomentar la salud mental, lo mismo que en el programa a plazo medio de la OMS que 

se está examinando. En estos últimos afios, el programa en Checoslovaquia se ha ocupado sobre 
todo de la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia, del alcoholismo, del retraso 
mental, de la rehabilitación de pacientes psicóticos, de la epilepsia, y de problemas mentales 
resultantes de neurosis, así como vinculados a enfermedades cardiovasculares, virosis, etc. 

El principio fundamental que sirvió de base al programa de salud mental es el de que debe 
haber un servicio de salud completo que abarque a toda la población y que al mismo tiempo ten- 
ga en cuenta las necesidades individuales del enfermo, sus condiciones de vida y su ambiente. 
Se ha hallado útil utilizar el programa sobre una base de equipo, insistiéndose en el estudio 
de los factores psicosociales y en las diversas combinaciones de éstos que pueden influir en 
la salud mental. Lo principal es evitar los trastornos mentales, y solamente estableciendo un 
programa completo, integrado, es posible ocuparse de todos los distintos aspectos de la salud 
mental; es esencial un enfoque interdisciplinario. 
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El programa de salud mental de Checoslovaquia está coordinado por regiones, a través de 

los institutos regionales de salud. Por ello la oradora acoge complacida la declaración for- 

mulada por el Director Regional para Europa, y la propuesta de que el programa de la Organiza - 

ción, basado en el Sexto Programa General de Trabajo, pueda ejecutarse sobre base regional. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) estima que el informe del Director General sobre el programa a 

plazo medio de salud mental representa un gran avance, pues supone la aplicación práctica de 

la programación a plazo medio en un sector importantísimo y, al mismo tiempo, difícil y comple- 

jo. Apoya sin reservas los principios del programa que se describen en la sección 3.1 y aprue- 

ba también los objetivos expuestos en la sección 3.2 y los procedimientos que se mencionan en 

la sección 3.3. La sección 3.4.1, referente a la formulación de la política y la estrategia, 

podría mejorarse haciendo aún más explícitas las prioridades para el programa de la OMS. Es 

muy satisfactorio que los problemas sociales y mentales vinculados al alcohol, incluidos los 

sectores de investigación y acopio de estadísticas, hayan recibido la atención que merecen. 

En cuanto al desarrollo de una tecnología apropiada y a la formación del personal, mal se 

puede exagerar la importancia de la descentralización y de la provisión de medidas sencillas, 
en el marco de la atención primaria de salud, para atender situaciones prioritarias. El tema 

clave, como se dice en el informe, es que el personal de atención primaria puede y debe adies- 
trarse en la detección precoz y el tratamiento oportuno de casi todos los problemas corrientes 
de salud mental. En la sección 3.4.2, referente a los aspectos psicosociales del medio ambien- 
te humano, se dice que un enfoque selectivo del programa de salud mental comprende las actitu- 
des hacia el trastorno mental y la percepción de éste. Esa es una de las prioridades principa- 
les en la política de salud mental; los problemas de este sector deben considerarse como un 
problema sanitario más, y la instrucción del público en general - sobre todo la contribución 
que los medios de información pueden aportar a la educación sanitaria - puede desempeñar un 

papel importante en el proceso desestigmatizador. Un cambio de actitud frente a los problemas 
de salud mental conduciría a la comprensión y a reacciones positivas por parte de la familia, 

de los compañeros de trabajo y de la comunidad en su conjunto, lo cual abriría grandes posibi- 
lidades de prevención primaria, secundaria y terciaria. Tal cambio de ac.titud es también un 
requisito indispensable para modernizar la legislación de salud mental, que con tanta frecuen- 
cia refleja conceptos anticuados y estorba los progresos en el sector de la salud mental. Por 
ello merece un apoyo sin reservas la iniciativa adoptada por la OMS para elaborar pautas de le- 
gislación sobre salud mental. En relación con otros enfoques selectivos incluidos en la sec- 
ción 3.4.2 (Factores psicosociales), cabe preguntarse si no sería mejor que la aceptación de 
las campañas de masa (en sectores tales como la inmunización, la planificación familiar o la 

fluoruración) figurara en las correspondientes áreas programáticas en vez de hacerlo en salud 
mental, por tratarse de problemas politicos y sociales de la planificación del programa y no 
de problemas específicos de salud mental. Por último, Finlandia desea sumarse a los países 
que patrocinan el proyecto de resolución propuesto por la delegación de Australia y por otras 
delegaciones. 

El PRESIDENTE anuncia que la delegación del Uruguay ha pedido figurar entre las que patro- 
cinan el proyecto de resolución. 

El Profesor CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que su delegación está de acuerdo con el pro- 
grama y con sus normas y criterios. En Portugal se está intentando modificar los servicios de 
salud con arreglo a las directrices que se exponen en el documento, y en esa difícil tarea se 
ha recibido ayuda de la Oficina Regional para Europa. El orador está sumamente agradecido al 
Director Regional y a su personal por esa asistencia. 

La delegación de Portugal desea figurar entre las que patrocinan el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE anuncia que la delegación de Argentina ha pedido que se la incluya entre 
las que patrocinan el proyecto de resolución. 
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El Profesor SADELER (Benin) aprueba que en el programa a plazo medio de salud mental se 
hayan incluido los aspectos psicosociales del medio ambiente, ya que la psicopatología es esen- 
cialmente el resultado del conflicto entre el individuo y las restricciones sociales; estas 
últimas suscitan estados de tensión y ansiedad que, combinados, destruyen el equilibrio mental. 
Todo depende de ese equilibrio y de la capacidad de adaptarse a situaciones psicógenas. Como 
ha dicho el delegado de Ghana, el programa debiera contener una sección especial sobre la in- 
corporación de la medicina tradicional a los servicios de salud mental, sobre todo en los pai- 
ses en desarrollo. Ese tipo de medicina no es mera cuestión de fármacos, sino que además abar- 
ca la psicoterapia individual y de grupo. Por ello conviene realizar estudios sobre la incor- 
poración de la salud mental y de la medicina tradicional a los servicios generales de salud, 
y se deben alentar, proseguir y mejorar los experimentos de Ibadán y Dakar. La delegación de 
Benin apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre las que lo patrocinan. 

La profesora SULIANTI SAROS° (Indonesia) dice que el Ministerio de Salud de Indonesia ha 
estudiado el informe del Director General y ha redactado nueve páginas de comentarios sobre el 
mismo, comentarios que con mucho gusto transmitirá al Director de la División de Salud Mental. 

Hasta hace pocos a1os, la higiene mental se limitaba en Indonesia al tratamiento hospitala- 
rio de los enfermos mentales, pero esta situación está cambiando y las actividades de salud mental se 
están integrando en la labor del sistema global de asistencia sanitaria. En colaboración con 
la OMS, se está llevando a cabo una encuesta sobre trastornos y defectos mentales a nivel de 
la comunidad y, gracias a este estudio, se obtendrán los indices y los datos que se precisan 
para poder tomar medidas preventivas. 

Recientemente se ha celebrado un simposio sobre epidemiologfa de los trastornos mentales 
que servirá de base para organizar un programa de salud mental en virtud del cual se introdu- 
cirá un elemento de salud mental en los centros sanitarios y se desarrollarán actividades de 
asistencia primaria en la esfera de la salud mental. En los hospitales generales de distrito 
se crearán departamentos de salud mental y asimismo se ampliarán y se aumentará el número de 
los hospitales psiquiátricos del Estado para casos especiales, que se utilizarán también como 
servicios de consulta a fin de mantener la calidad de los cuidados de la salud mental. Los 

psiquiatras actuarán como consultores en los hospitales generales y en los departamentos de 
salud mental.de los centros sanitarios. La salud mental queda atendida hasta 1989 mediante 
un programa a plazo medio. Indonesia acogerá con satisfacción las actividades de cooperación, 
colaboración y asesoramiento que le siga prestando la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expresa el agradecimiento de la Secretaria por la buena aco- 
gida que ha tenido este programa. Desea empezar presentando sus respetos al Dr. Dorolle, su 

predecesor en el cargo, que está presente en el debate y que ha apoyado sin reservas trabajos 

realizados en el terreno de la salud mental por la OMS. Expresa asimismo su agradecimiento a 
los forjadores del programa que no forman parte de la Secretaría, incluyendo, entre otros, 

al Profesor Halter y al Profesor Senault, que han demostrado un enorme interés en este enfo- 

que del hombre en su totalidad. 
A su modo de ver, este desplazamiento de preocupación tradicional de la OMS por la medi- 

cina ffsica y biológica es extraordinariamente importante. En su informe, el Director General 
ha subrayado la necesidad de tener en cuenta otros factores, en particular los aspectos socia- 

les, políticos, económicos y ecológicos. La OMS ha roto asf con el estrecho concepto tradi- 
cional de la medicina y de la sanidad. El programa de salud mental podría figurar a la cabeza 
en ese sentido, pues demuestra con excepcional claridad que al hombre no se le debe concebir 
únicamente en términos de lo que come y de las enfermedades que invaden sus células, sino que 

muchos otros factores influyen en su comportamiento total. El programa de salud mental es un 

ejemplo concreto de programación a plazo medio y, por lo tanto, ofrece a la Secretaria la po- 

sibilidad de demostrar que constituye un conjunto coherente. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que no podrá responder 

en detalle a las observaciones de los delegados de los 34 paises que han intervenido en el de- 
bate sobre el programa de salud mental a plazo medio. Ahora bien, todos los comentarios se 

tendrán muy en cuenta y serán debidamente estudiados. Por lo tanto, se limitará a responder 

a las cuestiones suscitadas, aunque está dispuesto a dar cualquier información suplementaria 

que solicite. 
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Las tareas que fijaba la resolución WHA28.84 sobre promoción de la salud mental eran in- 

mensas y no solamente englobaban problemas psicológicos y neurológicos, sino también la coope- 

ración con los países en la aplicación de los conocimientos de salud mental con miras al mejo- 

ramiento de los servicios sanitarios generales y a la solución de los problemas psicosociales 

planteados por el desarrollo y los cambios socioeconómicos. 
Las necesidades parecían ser infinitas, los recursos escasos y las dificultades enormes; 

así pues, era necesario decidir qué debe hacerse, en qué orden, por quién, para quién y cómo. 
En consecuencia, se consultó a los países, a las comunidades profesionales, a los representan- 
tes de otros sectores sociales, etc. y se examinó críticamente la labor realizada hasta enton- 

ces. La orientación del programa se ha basado en los resultados de esos estudios y consultas. 

Es evidente que la mayoría de los países tienen programas de salud mental, pero éstos va- 
rían en calidad y en su grado de aplicación; también tienen ideas y planes muy definidos, por 

lo que la estructura del programa de salud mental de la OMS tendrá que ser un mosaico de pro- 
gramas nacionales, y no una estructura que, por muy racional que sea, esté divorciada de la 

realidad. En sus comentarios, el delegado de Gambia ha señalado el carácter especifico de los 
programas nacionales. La función de la OMS es, en consecuencia, facilitar el mejoramiento y 
aplicación de los programas nacionales e identificar temas, problemas y recursos comunes que 
pueda coordinar. Esos temas comunes son la base para los programas regionales y mundiales que 
se valen de la OMS como de una plataforma desde la cual poder responder mejor a las necesida- 
des de cada país. 

Los temas en cuestión comprenden el desarrollo, de un lenguaje común y de glosarios, según 
han indicado los delegados de Trinidad y Tabago, Turquía y otros, las investigaciones sobre la 
interrelación entre el hombre y su medio, mencionadas por el delegado de Bélgica, los estudios 
sobre prevención y tratamiento de los trastornos mentales, señalados por los delegados de 
Checoslovaquia y de la República Democrática Alemana, la legislación y la formación profesio- 
nal, dos temas a los que han hecho alusión numerosos delegados. En lo que a la formación se 
refiere, la OMS ha aprendido de los países; sus esfuerzos se dirigen principalmente hacia el 

personal de todas las categorías en los servicios sanitarios generales, y a apoyar a los agen- 

tes de atención primaria de salud. El delegado del Reino Unido ha subrayado otra tarea de la 
OMS: facilitar la cooperación entre los países intercambiando experiencias y allegando recur- 
sos extrapresupuestarios, mientras que el delegado de Francia se ha referido a la cooperación 
basada en el intercambio de personal. 

En la formulación de programas, se ha hecho evidente que las necesidades y los programas 
de diferentes sectores de los, países no coinciden necesariamente, por lo que es necesario crear 
mecanismos de coordinación para los diferentes sectores y disciplinas relacionados con los pro - 
blemas de salud mental. El delegado de Nueva Zelandia ha demostrado los beneficios de esta 
coordinación al referirse a una campaña de televisión que ha aportado nuevos recursos al pro- 
grama, y lo mismo han hecho los delegados de Cuba, Finlandia y Trinidad y Tabago, al mencio- 
nar la necesidad de conseguir la comprensión de la comunidad y su participación en el progra- 
ma, el delegado de la República Democrática Alemana, al tratar de los servicios de la comuni- 
dad, y el delegado de la República Federal de Alemania al comentar el problema de los niños, 

los jóvenes, los ancianos y los grupos particularmente expuestos. 
Estas consideraciones nos han llevado al concepto de grupos de coordinación, que son de 

vital importancia para una programación a plazo medio. Tales grupos, multisectoriales y mul- 
tidisciplinarios, se han establecido a nivel nacional, regional y mundial con la misión 
de participar en la planificación y colaborar en la ejecución de los programas. Los 
grupos de coordinación podrán contribuir además a resolver algunos de los problemas menciona- 
dos por el delegado de Bélgica cuando se refirió a las dificultades de origen humano que en- 
trañan los programas a plazo medio. Como los delegados de Cuba y Turquía, entre otros, han 
subrayado, es de crucial importancia que este mecanismo sea tenido en cuenta por los gobiernos 
al pensar en la forma de poner en práctica los programas. Igualmente importante es que los 
países utilicen al máximo los mecanismos de cooperación internacional que se describen en el 

informe. Entre los métodos que pueden utilizarse para facilitar la colaboración entre los paí- 
ses figura la organización de diversos tipos de reuniones, sugerida por el delegado de Bulgaria 
y otros. 

Como las necesidades, las prioridades y los recursos de los países cambian continuamente, 
resulta necesario mantener un diálogo constante con los países y reajustar en consecuencia el 
programa. Como ejemplo de un caso en que la nueva situación ha obligado a reajustar el programa 
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a mitad de camino cabe citar la resolución WНАЭО.45, que llevó a establecer el Grupo de Acción 

Africano para la Salud Mental y a iniciar el programa en cinco países africanos. Como estas 

situaciones, y otras que se describen en la sección 2.4 del informe, se repiten con frecuencia, 
la programación a plazo medio tiene que ser un proceso continuo. Con esto respondo también a 
la cuestión suscitada por el delegado de la URSS en cuanto a la sincronización de la programa- 
ción a plazo medio en los diferentes programas de la OMS. 

El problema de los vínculos de la programación a plazo medio con otros elementos de la 
organización del programa, sugerido por el delegado de Yugoslavia y por otros delegados, es 

especialmente pertinente. La programación sanitaria por países puede y debe tener componentes 
de salud mental, lo cual supone que los grupos nacionales de coordinación participan en las 
actividades de programación sanitaria del país. La evaluación del programa está basada en la 
experiencia a nivel nacional. La información que se obtiene de esta forma sirve también a los 
grupos regionales y mundiales de coordinación para reajustar el programa. Así pues, importa 
contar con un aporte regular de datos, para lo cual el informe sobre el programa a plazo medio 
es un instrumento básico. Este informe contiene una detallada descripción de todas las activi- 
dades del programa y sirve también como base para establecer el presupuesto que ha de someterse 
a los órganos deliberantes. Las reuniones de los grupos regionales y mundiales de coordinación 
deben organizarse de manera que coincidan con el ciclo bienal del presupuesto, vinculando así 
la programación a plazo medio con el presupuesto por programas como ha preconizado el delegado 
de Australia. Aunque es posible examinar los elementos de la organización del programa por se- 
parado, estos elementos se encuentran muy interrelacionados en la formulación y la ejecución 
de los programas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, al referirse a los "padres" del programa había omi- 
tido el nombre del Dr. Rexed, Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Fis- 
calización del Uso Indebido de Drogas. 

El Dr. CASSELMAN, representante del Comité Ejecutivo, dice que el debate sobre el programa 
de salud mental a plazo medio ha sido realmente muy útil, no sólo en relación con el propio pro- 
ceso de programación a plazo medio sino también como expresión de las preocupaciones y priori- 
dades en relación de la salud mental dentro de los servicios sanitarios generales, tal y como 
las ven los Estados Miembros. El hecho de que hayan participado en el debate 34 delegados da 
una idea de la importancia del programa. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos todos los documentos pertinentes sobre el programa de salud mental y, en par- 
ticular, la resolución EB61.R28, 

1. ENCOMIA la calidad de los documentos y de la labor realizada, así como los progresos 
realizados en este sector; 

2. APRUEBA el contenido de la referida resolución del Consejo Ejecutivo; y 

3. PIDE al Director General que siga manteniendo a la Asamblea Mundial de la Salud in- 
formada de la marcha de este programa. 

El Dr. CUMMING (Australia), refiriéndose al texto inglés del segundo párrafo dispositivo 
del proyecto, dice que la palabra "wording" no corresponde al término "teneur" que figura en la 
versión francesa. Propone, en consecuencia, que se reemplace por "contenido ". 

Decisión: Se aprueba la enmienda propuesta por el delegado de Australia. 

El PRESIDENTE propone entonces que se apruebe el proyecto de resolución, con la enmienda 
introducida. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución con la enmienda introducida. 

Se levanta la sesión a las 11,25 horas. 

• 

• 


